
28

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

En junio de 1939 llegó a costas nacionales el buque fran-
cés Sinaia, símbolo del inicio del exilio republicano espa-
ñol y de la generosidad del asilo mexicano. Por este motivo, 
Encuentros2050 conmemora los 80 años de este primer des-
embarco a partir de la tríada Integración, Refugio y Encuentro, 
en un esfuerzo por dar cuenta de la infl uencia de ida y vuel-
ta que ha ejercido un país sobre el otro, así como de las rela-
ciones que ambos han mantenido a lo largo de la historia.

La movilización de una buena parte de la inteligencia es-
pañola a suelo mexicano, signifi có para nuestro país el enri-
quecimiento de sus instituciones académicas. Ejemplos di-
versos de su paso por nuestra Universidad no sólo están 
inscritos en las obras e investigaciones que nos legaron, sino 
en la formación de numerosas generaciones de mexicanos. 

Así, a pesar de las difi cultades iniciales que encontraron los re-
fugiados al comenzar su nueva vida, hallaron en el país un se-
gundo hogar, como señala en estas páginas Fernando Serrano 
Migallón: “la mayor de las lecciones del exilio ha sido el profun-
do amor hacia México, transmitido también a sus descendientes”. 

Ahora bien, la historia de la relación entre México y España 
no acaba con el fi n del exilio. Nuestros nexos continúan for-
taleciéndose y deben proyectarse a futuro a través de una de 
nuestras cualidades culturales más fuertes y esenciales: la len-
gua española. Andrés Ordóñez escribe “somos un polo de ci-
vilización internacional… es hora de abandonar la necia pre-
tensión de una integración latinoamericana 
y comenzar a construir la nueva coordi-
nación hispanoamericana que asuma real-
mente la diversidad inherente a nuestro po-
lo de civilización de cara al siglo XXI”.

Con esta sugerente cita damos por termi-
nada la invitaci ón a sumergirse en las pági-
nas de nuestra vigésima octava entrega.  
MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK


